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1. ANTECEDENTES
Según la ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en su artículo 12, punto 5,
corresponde a las entidades locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda la recogida, el
transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y
servicios en la forma en que se establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco de lo establecido
en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en
materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.
Debido a estas competencias las Cuadrillas Alavesas mostraron ante la Diputación Foral de Álava un
interés por realizar un estudio que permitiera la implantación del servicio de recogida selectiva de la
fracción orgánica en su zona de actuación.
En el mes de junio de 2014 la Sección de Actividades Clasificadas y Residuos del Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava publica los pliegos de prescripciones con
número de expediente 14/225_PPT que regulan la contratación de “diseño de propuesta para la
implantación de la recogida selectiva de los residuos orgánicos generados en el territorio histórico de
Álava”.
En el mes de mayo de 2015 se firma el contrato entre la Diputación Foral de Álava y Applus
Norcontrol, S.L.U. para la prestación de dicho servicio.

2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto del servicio es el estudio y la planificación para la implantación de un sistema de recogida de
la fracción orgánica de origen doméstico y comercial en el Territorio Histórico de Álava.
El alcance territorial del estudio incluye las Cuadrillas de Aiara/Ayala, Añana, Laguardia/Rioja Alavesa,
Campezo/Montaña Alavesa, Llanada Alavesa y Gorbeialdea, es decir, la totalidad del territorio alavés
salvo la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.
El estudio debería realizarse individualmente para cada una de las Cuadrillas tal y como se recogía en
los pliegos. Una vez iniciados los trabajos y teniendo en cuenta que en el caso de la Cuadrilla de
Gorbeialdea el servicio de recogida de residuos estaba gestionado por tres entidades independientes
(Consorcio de Estribaciones del Gorbea para los municipios de Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia,
además del municipio vizcaíno de Otxandio, Ayuntamiento de Aramaio y Ayuntamiento de ArratzuaUbarrundia) se decidió que el estudio se realizaría individualmente para cada una de dichas entidades.
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En consecuencia de lo anterior se han realizado estudios individuales para ocho unidades de gestión o
ámbitos territoriales, que son las Cuadrillas de Aiara/Ayala, Añana, Laguardia/Rioja Alavesa,
Campezo/Montaña Alavesa y Llanada Alavesa, el Consorcio de Estribaciones del Gorbea y los
Ayuntamientos de Aramaio y Arratzua-Ubarrundia.
La fracción orgánica a tener en cuenta incluye:


Residuos orgánicos asimilables a urbanos y comerciales procedentes de grandes productores:
restaurantes, comercios, colegios, etc.



Residuos de cocina: restos de alimentos procedentes de hogares.



Residuos verdes: procedentes de jardines urbanos, tanto públicos como privados.

3. PRINCIPALES REFERENCIAS LEGALES
A nivel europeo, en su artículo 22 la Directiva Marco de Residuos (DMR) “Directiva 98/2008/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas” anima a los Estados miembros a recoger los biorresiduos de forma
selectiva y a reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en el cálculo del objetivo vinculante de reciclado de
residuos urbanos. Además, la DMR prevé el establecimiento de requisitos mínimos de la UE para la
gestión de los biorresiduos y criterios de calidad del compost derivado de tales residuos, incluidos los
requisitos sobre el origen de los residuos y los procesos de tratamiento.
El Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea señala que en las zonas poco
pobladas la recogida selectiva puede ser demasiado cara y el compostaje doméstico puede ser una
solución más adecuada. Así, el documento considera que el compostaje doméstico es, a menudo, la
manera más ecológica de tratar los residuos biodegradables domésticos, ya que permite reducir las
emisiones y los costes del transporte, garantiza un control minucioso de la materia entrante y
aumenta la conciencia ecológica de los usuarios.
A nivel estatal, la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados” señala que “las
autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de
gestión de residuos previstos”. Estas medidas servirán para impulsar:


La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión
anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los
biorresiduos generados en los hogares.



El compostaje doméstico y comunitario.
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El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un alto grado
de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se
produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso.



El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector
agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.

A nivel autonómico el “Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020” incluye entre los
objetivos de sus programas de prevención el fomento del autocompostaje en zonas rurales o
compostaje comunitario en zonas residenciales de baja densidad.
A nivel provincial el “Plan de Gestión de los Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 2006-

2016” recoge los siguientes objetivos:


Impulsar la producción del compost doméstico, especialmente en el ámbito rural.



Promoción del uso comercial del compost doméstico, dando a conocer sus características y
aplicaciones tanto en el ámbito público como privado.



Reducción vertido de materia biodegradable en el vertedero.



Recogida selectiva de la fracción orgánica.

En lo referente a objetivos cuantitativos de la legislación de residuos:


Antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación
para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50%
en peso.



Ampliar las tasas de recogida de biorresiduo hasta el 50% en 2020.

4. FASES DEL TRABAJO
Como primera fase de los trabajos realizados (Fase I), en el mes de diciembre de 2015 se presentaron
los documentos de “DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” para cada una de las unidades de gestión definidas 1, en los que
se analizó la gestión de los residuos en cada una de las mismas: cantidades y características de los
residuos generados, descripción de la población, actividades económicas generadoras de fracción

1

Salvo en el caso de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa que ya había realizado con medios propios un estudio de alcance similar
y en la cual se acordó sustituir esta fase por la elaboración de una base de datos para el seguimiento de las alternativas a
implantar inicialmente no contemplada en el alcance de los trabajos.

Página 7

orgánica, servicios de recogida e infraestructuras para las diferentes fracciones, costes de la recogida
y gestión, contratos en vigor, ordenanzas fiscales existentes, etc.
Como segunda fase de los trabajos realizados (Fase II), en el mes de junio de 2016 se presentaron
los documentos “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA”, en el que se
estudiaron las diferentes alternativas para la recogida de la fracción orgánica de origen domiciliario,
de grandes generadores y de parques y jardines. Tras la presentación a las entidades de los
resultados de esta fase de los trabajos se les ofreció a las mismas un periodo para el análisis y debate
interno que culminó con la decisión sobre el/los sistema/s seleccionado/s en cada uno de los casos
para la gestión de la fracción orgánica a desarrollar en la última fase de los trabajos.
Como tercera y última fase de los trabajos realizados (Fase III), en el mes de diciembre de 2016 se
presentaron los documentos “PROPUESTA DEFINITIVA DE RECOGIDA DE LA FRACCIÓN
ORGÁNICA” en los que se desarrollaban las alternativas seleccionadas en cada una de las entidades.

5. REUNIONES
PRESENCIALES
CUADRILLAS/MUNICIPIOS

CON

LAS

Puesto que tal y como se recogía en los pliegos la fracción objeto de estudio corresponde a los
Cuadrillas/Ayuntamientos, se han mantenido a lo largo de los trabajos realizados contactos periódicos
y reuniones puntuales con dichas entidades, destacando aquellas reuniones realizadas para la
presentación de los documentos de las Fases II y III, las cuales se resumen en la tabla siguiente:
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Cuadrilla / Unidad de
Gestión

Reunión de
presentación de la
Fase II

Reuniones
adicionales Fase II

Reunión de
presentación de la
Fase III

14/06/2016
26/04/2016

12/07/2016
27/05/2017

13/02/2017
16/02/2017

02/06/2016

--

25/01/2017

16/06/2016

--

15/20/2017

21/07/2016

--

03/02/2017

16/06/2016

19/07/2016

30/01/2017

CUADRILLA DE AÑANA
CUADRILLA DE AYALA
CONSORCIO DE
ESTRIBACIONES DEL
GORBEA
AYUNTAMIENTO DE
ARAMAIO
AYUNTAMIENTO DE
ARRATZUA-UBARRUNDIA
CUADRILLA DE
CAMPEZO-MONTAÑA
ALAVESA
CUADRILLA DE LA
LLANADA ALAVESA
CUADRILLA DE LA RIOJA
ALAVESA

Tabla 5.1 Reuniones mantenidas con las Cuadrillas/Ayuntamientos para la presentación de los
documentos de las Fases II y III de los trabajos.

6. FRACCIÓN
ESTUDIO
6.1.

ORGÁNICA

GENERADA

EN

EL

ÁMBITO

DE

Fracción orgánica gestionada junto con la fracción resto

Teniendo en cuenta los datos de recogida de fracción resto del año 2015 y las últimas
caracterizaciones de la misma realizadas por la Diputación Foral de Álava en el año 2011, se pudo
estimar la cantidad de fracción orgánica contenida en los residuos. Los datos, desglosados por
tipología de fracción orgánica y por unidad de gestión se recogen en la tabla siguiente:

Cuadrilla /
Municipio

Añana

Cuadrilla de
Ayala

Comida sin cocinar

Comida cocinada

Restos de poda y

TOTAL

jardinería

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

40

1.287.096

5,1

164.105

5,2

167.322

50,3

1.618.523

47,1

3.968.040

6,5

547.606

3,6

303.290

57,2

4.818.936
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Cuadrilla /
Municipio

Comida sin cocinar

Comida cocinada

Restos de poda y

TOTAL

jardinería

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

% respecto
al total de
fracción
resto

Cantidad
anual (Kg.)

34,61

960.161

6,02

167.009

7,95

220.551

48,58

1.347.721

34,61

100.874

6,02

17.546

7,95

23.171

48,58

141.591

36,3

161.356

2,7

12.002

7,9

35.116

46,9

208.474

37

448.451

5,2

63.026

7,9

95.750

50,1

607.227

40,02

1.369.434

4,73

161.855

6,91

236.451

51,66

1.767.740

Rioja Alavesa

35,9

1.820.286

3,8

192.677

8,1

410.705

47,8

2.423.668

TOTAL

--

10.115.698

--

1.325.826

--

1.492.356

--

12.933.880

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Ayuntamiento
de Aramaio

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

CampezoMontaña
Alavesa

Llanada
Alavesa

Tabla 6.1

Materia orgánica compostable que es gestionada junto con la fracción resto (Año
2015).

Lo anterior se traduce en que a lo largo del año 2015 se estima que se trasladaron a la planta de
tratamiento de residuos urbanos de Jundiz 12.933.880 Kg. de materia orgánica mezclada con otros
residuos, lo cual está generando una serie de costes tanto económicos como ambientales que podrían
verse minimizados de implantarse alternativas para la recogida y/o gestión de la misma.
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Añana

19%

Cuadrilla de Ayala

12%

Consorcio de Estribaciones del
Gorbea
Ayuntamiento de Aramaio

14%

Ayuntamiento de ArratzuaUbarrundia

37%
5%
2%
1%

Campezo-Montaña Alavesa
Llanada Alavesa

10%

Rioja Alavesa

Figura 6.1 Porcentajes de fracción orgánica por territorio respecto al total generado (Año 2015).

Restos de poda y
jardinería
12%
Restos de comida
cocinada
10%

Restos de comida
sin cocinar
78%

Figura 6.2 Porcentajes de fracción orgánica respecto a la tipología de la misma (Año 2015).

La mayor cantidad de materia orgánica transportada junto con la fracción resto hasta la planta de
tratamiento de residuos urbanos de Jundiz procede de la Cuadrilla de Ayala (37%), seguida por la
Cuadrilla de la Rioja Alavesa (19%), la cuadrilla de la Llanada Alavesa (14%), la Cuadrilla de Añana
(12%), el Consorcio de Estribaciones del Gorbea (10%), la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa
(5%), el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia (2%) y el Ayuntamiento de Aramaio (1%).
En lo que respecta a la composición de dicha materia orgánica, la mayor parte de la misma son restos
de comida sin cocinar (78%), mientras que un 12% son restos de poda y jardinería y el 10% restante
restos de comida cocinada.
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6.2.

Fracción orgánica recogida selectivamente

Además de la fracción orgánica recogida conjuntamente con la fracción resto y destinada a la planta
de tratamiento de residuos urbanos de Jundiz, hay fracción orgánica que es recogida selectivamente.
Los datos, desglosados por tipología de fracción orgánica y por unidad de gestión se recogen en la
tabla siguiente:

Cuadrilla / Municipio

Fracción orgánica

Restos de poda y
jardinería

TOTAL

Cantidad anual
(Kg.)

Cantidad anual
(Kg.)

Cantidad anual (Kg.)

0
75.7352

304.520
580.540

304.520
656.275

0

437.580

437.580

0

0

0

0

23.560

23.560

60.440

60.440

221.480
33.240
1.661.360

226.773
33.240
1.742.388

Añana
Ayala
Consorcio de
Estribaciones del Gorbea
Ayuntamiento de
Aramaio
Ayuntamiento de
Arratzua-Ubarrundia
Campezo-Montaña
Alavesa
Llanada Alavesa
Rioja Alavesa
TOTAL
Tabla 6.2

0
3

5.293
0
81.028

Materia orgánica compostable recogida selectivamente (Año 2015).

Añana
13%

2%

18%

Ayala
Consorcio de Estribaciones
del Gorbea
Ayuntamiento de Aramaio

1%3%

25%
38%

Ayuntamiento de
Arratzua-Ubarrundia
Campezo-Montaña
Alavesa
Llanada Alavesa
Rioja Alavesa

Figura 6.3 Porcentajes de fracción orgánica recogida selectivamente por Cuadrilla o municipio (Año
2015).

2

Fracción orgánica recogida selectivamente a través del quinto contenedor.

3

Fracción orgánica que se estima que es gestionada a través del compostaje.
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Tal y como se puede observar en la tabla anterior, frente a los 12.933.880 Kg. de materia orgánica
mezclada con otros residuos que se estima que se trasladaron a la Planta de Tratamiento de residuos
urbanos de Jundiz durante el año 2015, tan solo 1.742.388 Kg. de materia orgánica fueron recogidos
selectivamente, lo que se traduce en que durante el año 2015 en el ámbito del estudio se estima que
se recogió selectivamente el 11,9% de la fracción orgánica generada.
Por Cuadrillas, es Ayala la Cuadrilla en la que mayor cantidad de materia orgánica se recoge
selectivamente (38% del total recogido en todo el ámbito del estudio), seguida por el Consorcio de
Estribaciones del Gorbea (25% del total recogido en todo el ámbito del estudio).

7. ALTERNATIVAS A ESTUDIO
Existen numerosas alternativas para la implantación de un sistema de recogida selectiva en un
territorio o comunidad determinada, como consecuencia de la combinación de alguno o de todos los
parámetros siguientes:


Prioridad a la recuperación de determinadas fracciones de residuos sobre otras.



Modelo de recogida.



Grado de recuperación versus calidad del material.

La elección de la mejor opción de gestión dependerá de los objetivos que se quieran lograr, del grado
de alcance que se desee implantar y de los costes derivados que se deseen asumir. En el caso que
nos ocupa, se partía de unos criterios prefijados en respuesta a los condicionantes planteados, es
decir:


Incluir dentro del análisis únicamente alternativas para el biorresiduo o la fracción orgánica
(no se han analizado métodos alternativos a los existentes en la actualidad para la recogida
del resto de fracciones como pueden ser envases, papel y cartón, etc.), es decir:
o

Residuos orgánicos asimilables a urbanos y comerciales procedentes de grandes
productores: restaurantes, comercios, colegios, etc.



o

Residuos de cocina: restos de alimentos procedentes de hogares.

o

Residuos verdes: procedentes de jardines urbanos, tanto públicos como privados.

Aprovechar para la recogida selectiva de la fracción orgánica los medios e infraestructuras de
aportación existentes (contenedores, puntos limpios, etc.) así como los vehículos de
recolección existentes.



Localización de puntos de recogida de fracción orgánica en proximidad de los puntos de
recogida existentes para otras fracciones.



Optimización de rutas (trayecto y periodicidad) de recogida.
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Minimización del impacto social (aceptación social del modelo de recogida) y medioambiental
de las diferentes propuestas re recogida selectiva de la fracción orgánica.



Búsqueda de sinergias entre las diferentes recogidas selectivas.



Fundamentar el modelo de recogida a aplicar en las características intrínsecas de los
generadores de biorresiduo y las particularidades de cada municipio.



Limitar las posibilidades o alternativas a las opciones operativamente posibles.



Buscar tanto la calidad del material recogido como la cantidad, si bien la calidad debe ser
elevada si el objetivo final es obtener un compost de calidad.



Perseguir los objetivos de los programas de prevención incluidos en el Plan de Prevención y
Gestión de Residuos de la CAPV 2020.
o

Fomento del autocompostaje en zonas rurales o compostaje comunitario en zonas
residenciales de baja densidad.

o

La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la
reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo
el 50% en peso.

El punto más importante sobre el que se ha asentado el desarrollo del estudio y de los posteriores
proyectos de ejecución que se puedan abrir a posteriori, es alcanzar la gestión sostenible de los
residuos orgánicos a nivel domiciliario a través de un sistema de recogida fundamentalmente
orientado a los domicilios particulares como principales generadores de fracción orgánica, si bien no
hay que dejar de lado a los grandes generadores (actividades comerciales o no comerciales). El
sistema ideal incluiría a ambos grupos dentro de una misma tipología de recogida, lo cual simplificaría
las tareas de la propia recogida en sí misma y abarataría los costes.

7.1.

Fracción orgánica domiciliaria

Los diferentes escenarios a tener en cuenta en función de la tipología de asentamiento poblacional
han sido con carácter general los siguientes:


Zonas rurales de muy baja densidad (diseminado rural): viviendas unifamiliares, con parcela,
aisladas y alejadas de núcleos urbanos y de otras viviendas (caseríos aislados y algunas
entidades de población de tamaño muy reducido y población testimonial y alejadas de otras
entidades de población).



Zonas residenciales de baja densidad:
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o

Residencial de baja densidad con parcela: viviendas unifamiliares o incluso
bifamiliares (horizontales), con parcela, más o menos integradas en núcleos urbanos
generalmente

de

escasa

entidad

(unifamiliares,

adosados

con

parcela

en

urbanizaciones, etc.).

o

Residencial de baja densidad sin parcela: predominio de viviendas unifamiliares o
bifamiliares, sin parcela o parcela mínima, integradas en núcleos urbanos.



Zonas residenciales de alta densidad: predominio de viviendas colectivas (verticales-en
bloque), sin parcela, plenamente integradas en núcleos urbanos.

Se procede a continuación a exponer las alternativas de gestión que definieron y cuyas repercusiones
han sido analizadas desde el punto de vista de su viabilidad de aplicación técnica, económica, social y
ambiental. Son las siguientes:


Compostaje doméstico, consistente en que se la hace entrega al usuario de los
materiales necesarios (compostador, aireador, etc.) y la formación adecuada para
depositar la fracción orgánica generada en su domicilio en un compostador que
ubicará en su parcela y del que obtendrá compost para su autoabastecimiento.



Compostaje comunitario, en el cual los usuarios depositarán las fracciones
orgánicas generadas en sus domicilios en compostadores ubicados en zonas
debidamente acondicionadas al efecto en lugares públicos.



Recogida puerta a puerta, en la cual la fracción orgánica generada en los
domicilios es recogida en la misma puerta de los edificios en los que se genera.



Quinto contenedor, en la cual la fracción orgánica es recogida en contenedores
específicos.



Recogida neumática, en la cual la fracción orgánica sería depositada por los
usuarios en buzones del sistema neumático (aplicable en el ámbito del presente
estudio únicamente en este caso a aquellas zonas de las localidades de Laudio y
Agurain en las que en la actualidad presta funcionamiento dicha recogida).

Recogidas y expuestas las alternativas, a continuación se muestra el alcance proyectado para cada
una de ellas, en función de la tipología de asentamiento poblacional.
ESCENARIO

OPCIÓN DE GESTIÓN

Zonas rurales de muy baja densidad
Residencial de baja densidad con
parcela

Compostaje doméstico
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
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ESCENARIO

OPCIÓN DE GESTIÓN

Residencial de baja densidad sin parcela

Residencial de alta densidad
Tabla 7.1

7.2.

Compostaje comunitario
Recogida puerta a puerta
Quinto contenedor
Recogida puerta a puerta
Quinto contenedor
Recogida neumática

Alternativas estudiadas para la fracción orgánica domiciliaria.

Fracción orgánica procedente de los grandes generadores

En lo que se refiere a la gestión de la fracción orgánica generada en los comercios de venta al por
menor (fruterías, supermercados, hipermercados), la hostelería, los bares y restaurantes, los
mercados, los servicios de restauración colectiva (de centros educativos, servicios asistenciales,
empresas u hospitales), plantas de procesado de alimentos, etc., los escenarios, opciones de gestión y
alternativas a considerar han sido los siguientes:
ESCENARIO

OPCIÓN DE GESTIÓN

Grandes generadores con parcela propia

Compostaje doméstico
Recogida puerta a puerta
Quinto contenedor
Recogida neumática

Resto de grandes generadores
Tabla 7.2

Alternativas estudiadas para la recogida de la fracción orgánica de grandes
generadores.

7.3.

Restos de poda y jardinería

De cara a analizar las alternativas para su recogida y gestión, las opciones a estudio han sido las
siguientes:


Recogida en puntos concertados sin contenedor en días concertados
(normalmente en haces o sacos y junto a contenedores de otras fracciones).



Recogida en contenedores de gran capacidad situados en puntos estratégicos.
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Tabla 7.3

ESCENARIO

OPCIÓN DE GESTIÓN

Zonas rurales de muy baja densidad
Residencial de baja densidad con parcela
Zonas rurales de muy baja densidad
Residencial de baja densidad con parcela
Parques y jardines públicos

Recogida en puntos
concertados sin contenedor
Recogida en contenedores de
gran capacidad

Alternativas estudiadas para la recogida de los restos de poda y jardinería.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Expuestas las posibilidades potenciales de recogida selectiva de la fracción orgánica, se propuso la
construcción y ejecución de una matriz de valoración para la definición final del modelo a adoptar.
Este método de análisis se basa en la ponderación de los criterios previamente definidos y acordados
entre las partes integrantes del proyecto.
Con la matriz multicriterio se procedió a evaluar las alternativas seleccionadas según los criterios
expuestos, para obtener finalmente las alternativas más adecuadas a contemplar, las cuales servirán
como base para implementación del nuevo modelo de gestión. Su construcción requiere seguir los
siguientes puntos:


Definición, clasificación y ponderación de los criterios de valoración (jn).



Asignación de valores a las alternativas en función de los criterios definidos, y
justificación del valor asignado (inm).



Obtención de los valores de decisión para cada una de las alternativas según el criterio
(Vmn = jn x imn) y del valor total (Vm).



Elección de alternativa teniendo en cuenta el “Escenario” y la “Opción de Gestión”.

Selección de Alter nativas ( An )

Definición de Cr iter ios de Evaluación (

Cn )

Factibilidad (C1)
Debilidades y For talezas

Matr iz multicr iter io

Eficacia (C2)
C1 (i1)

C2 (i2)

C3 (i3)

C4 (i4)

Vtotal

A1

V11

V12

V13

V14

Vt1

A2

...

...

...

...

...

An

...

...

...

...

...

Económico (C3)
Ambiental (C4)

Vnn = jn x i n
Deber á justificar se el valor asignado a cada alter nativa según e
l cr iter io de
evaluación ( j n), así como el valor ponder ado asignado a cada cr iter io (
i n).

Figura 8.1 Diseño de matriz multicriterio.
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Los criterios de valoración seleccionados se clasifican en cuatro grupos:


Criterios Técnicos (CT): se evalúan las posibilidades reales de aplicación y el nivel de
eficiencia en la puesta en práctica de las distintas soluciones planteadas; los criterios
técnicos utilizados han sido los siguientes:





Flexibilidad del modelo de gestión.



Variación del inmovilizado material.



Ocupación de la vía pública.



Control de la generación.



Optimización de la calidad.



Simplicidad técnica.



Requerimientos operativos.



Higiene y seguridad en el trabajo.

Criterios Económicos (CE): se evalúan los costes de implantación y de funcionamiento;
los criterios económicos utilizados han sido los siguientes:





Planificación y organización.



Medios humanos necesarios.



Medios técnicos de recogida.



Dotación de infraestructuras.



Mantenimiento de las infraestructuras y otros costes de explotación.

Criterios Sociales (CS): se evalúan la repercusión que en la población objetivo pueda
tener la implantación de alternativas en el nuevo sistema; los criterios sociales utilizados
han sido los siguientes:





Creación de empleo.



Comodidad para el usuario.



Predisposición al cambio.



Valoración ciudadana.



Percepción relación servicio-precio.

Criterios Ambientales (CA): se evalúan los impactos en el medio ambiente de la
alternativa (tanto positivos como negativos); los criterios ambientales utilizados han sido
los siguientes:


Reducción global de la generación de residuos.



Aumento de la recuperación.



Objetivos de los planes de acción.



Mejora y minimización del impacto en vertederos.



Emisiones a la atmósfera.

La ponderación de estos criterios supuso una hipótesis de trabajo donde los valores de jn están
comprendidos entre 0 y 1. De esta manera, se le asignó el valor 1 al criterio de mayor peso y 0 en el
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caso contrario, donde los valores tienen como máximo un decimal y puede coincidir un valor para dos
criterios diferentes.
Para la obtención del valor total de cada alternativa (relacionada con un escenario y una opción de
gestión) se realiza el sumatorio de los diferentes valores de decisión obtenidos de cada uno de los
criterios evaluados, siendo la alternativa más acorde aquella que obtiene una valoración global mayor.

9. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Una vez realizadas las valoraciones y conclusiones de la evaluación de la matriz multicriterio y su
posterior análisis, se selecciona la alternativa más idónea en cada uno de los casos para la gestión
racional de la fracción orgánica. Cabe destacar que en todos los escenarios se ofrece alguna
alternativa que de alcance a la totalidad de la población objetivo, de forma que si la alternativa que
obtuvo mayor valor no fuera extensible a la totalidad de la población objetivo, se recurre a la
alternativa valorada en segundo lugar, y así de forma sucesiva hasta llegar a la totalidad de la
población objetivo. Las alternativas que obtuvieron mayores valores en la evaluación se resumen en la
tabla siguiente:
Cuadrilla/
Municipio

Residencial de baja densidad

Residencial de alta
densidad

Grandes
generadores

Restos de poda

Añana

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
localidades de cierta entidad y
viviendas sin parcela. Quinto
contenedor en pequeñas
localidades con viviendas sin
parcela.

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Ayala

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
urbanizaciones muy concretas
con parcelas de reducidas
dimensiones.

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
urbanizaciones muy concretas
con parcelas de reducidas
dimensiones.

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Ayuntamiento
de Aramaio

Compostaje doméstico

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

Compostaje doméstico

N.A.

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor
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Cuadrilla/
Municipio

Residencial de baja densidad

Residencial de alta
densidad

Grandes
generadores

Restos de poda

CampezoMontaña
Alavesa

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
localidades de cierta entidad y
viviendas sin parcela. Quinto
contenedor en pequeñas
localidades con viviendas sin
parcela.

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Llanada
Alavesa

4

2

Quinto
contenedor

2

Rioja Alavesa

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
localidades de cierta entidad y
viviendas sin parcela. Quinto
contenedor en pequeñas
localidades con viviendas sin
parcela.

Quinto contenedor

Quinto
contenedor

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor

Tabla 9.1

Alternativas evaluadas como idóneas por scenario y Cuadrillas/Municipios.

10. ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
Tras un periodo para el análisis y debate interno de la/s alternativa/s para la gestión de la fracción
orgánica, en la siguiente tabla se recogen aquellas seleccionadas por cada una de las entidades para
su desarrollo en la fase final de los trabajos:

4

Cuadrilla/
Municipio

Residencial de baja
densidad

Residencial de alta
densidad

Grandes
generadores

Restos de poda

Añana

Compostaje doméstico

Quinto contenedor

Puerta a puerta

Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos

Ayala

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario a
demanda

Quinto contenedor

Quinto contenedor y
puerta a puerta

Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario en
una única urbanización con
parcelas de reducidas
dimensiones

Quinto contenedor

Quinto contenedor

---

Ayuntamiento
de Aramaio

Compostaje doméstico

Compostaje comunitario
y/o compostaje
descentralizado

Compostaje
descentralizado

---

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

Compostaje doméstico

Quinto contenedor

Quinto contenedor

Recogida en puntos
concertados sin contenedor
(Durana)

No se evalúa puesto que esta fase fue abordada por la propia Cuadrilla.
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Cuadrilla/
Municipio

Residencial de baja
densidad

Residencial de alta
densidad

Grandes
generadores

Restos de poda

CampezoMontaña
Alavesa

Compostaje doméstico

Compostaje comunitario

---

Posibilidad de depósito en
algunas zonas de
compostaje comunitario

Posibilidad de depósito en
algunas zonas de
compostaje comunitario

Posibilidad de depósito en
algunas zonas de
compostaje comunitario

Llanada
Alavesa

Compostaje doméstico y
compostaje comunitario

Recogida neumática
(Agurain) y quinto
contenedor (Alegría y
Araia)

Recogida neumática
(Agurain), quinto
contenedor (Alegría y
Araia) y puerta a
puerta (grandes
generadores de
entidad de otras
localidades)

Rioja Alavesa

Compostaje comunitario

Quinto contenedor

Quinto contenedor

Tabla 10.1

Alternativas seleccionadas por las Cuadrillas y Ayuntamientos para su desarrollo en
la Fase III de los trabajos.

En la siguiente tabla se puede observar además en que municipios y en algunos casos incluso en que
localidades se implantaría cada una de las alternativas seleccionadas:
Cuadrilla/
Municipio

Añana

Alternativa
seleccionada

Municipios y/o localidades

Compostaje doméstico

TODOS los municipios y TODAS las localidades: Añana, Armiñón,
Berantevilla, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera
Baja, Valdegovía, Zambrana.

Quinto contenedor

Añana, Berantevilla, Nanclares de la Oca, Rivabellosa

Puerta a puerta grandes
generadores
Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos (restos de
poda)

Estavillo, Berantevilla, Nanclares de la Oca, Puentelarrá, Escota,
Nuvilla, Rivabellosa, Espejo, Villanañe, Villanueva de Valdegovía

Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
a demanda
Ayala

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Quinto contenedor
Quinto contenedor y
puerta a puerta grandes
generadores
Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos (restos de
poda)

Espejo, Rivabellosa, Nanclares de la Oca
TODOS los municipios y TODAS las localidades: Aiala, Amurrio,
Artziniega, Laudio y Okondo.
AMURRIO (Baranbio, Delika, Tertanga, Aloria, Artomaña, Larrinbe,
Saratxo, Lekamaña, Lezama), AIARA (Izoria, Luiaondo, Llanteno,
Menagarai, Respaldiza), ARTZINIEGA, LAUDIO, OKONDO (Irabien,
Villachica, San Román).
Amurrio Luiaondo, Respaldiza, Artziniega, Laudio, Irabien, Villachica
Amurrio Luiaondo, Respaldiza, Artziniega, Laudio, Irabien, Villachica,
Quejana, Murga, Maroño

Luiaondo, Respaldiza, Arziniega, Villachica

Compostaje doméstico

TODOS los municipios y TODAS las localidades: Legutio, Urkabustaiz,
Zigoitia, Zuia, Otxandio, Oleta (Aramaio).

Compostaje comunitario

Legutio (en una única urbanización con parcelas de reducidas
dimensiones)

Quinto contenedor

Legutio, Izarra, Gopegi y Murgia.

Página 21

Cuadrilla/
Municipio
Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Ayuntamiento
de Aramaio

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

Alternativa
seleccionada

Municipios y/o localidades

Quinto contenedor
grandes generadores

Legutio, Izarra, Gopegi, Murgia, Etxabarri-Ibiña, Altube.

Compostaje doméstico

Ibarra, diseminado, Arexola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen,
Gantzaga,Untzilla

Compostaje comunitario
y/o compostaje
descentralizado
Compostaje
descentralizado grandes
generadores

Arroiabe, Arzubiaga, Betolaza, Luko, Mendibil, Nanclares de Ganboa
y Ziriano

Quinto contenedor

Durana, Landa, Ullivarri-Gamboa, Zurbano

Quinto contenedor
grandes generadores
Recogida en puntos
concertados sin
contenedor (restos de
poda)

Compostaje comunitario
Posibilidad de depósito
en algunas zonas de
compostaje comunitario
(restos de poda)
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario

Llanada
Alavesa

Ibarra

Compostaje doméstico

Compostaje doméstico
CampezoMontaña
Alavesa

Ibarra

Durana, Landa, Ullivarri-Gamboa, Zurbano

Durana
TODOS los municipios y TODAS las localidades: Arraia-Maeztu,
Bernedo, Campezo, Valle de Arana, Lagrán y Peñacerrada
Maeztu, Bernedo, Antoñana, Orbiso, Santa Cruz de Campezo, San
Vicente de Arana, Lagrán, Peñacerrada
Antoñana, Santa Cruz de Campezo, San Vicente de Arana, Lagrán
TODOS los municipios y TODAS las localidades: Alegría, Agurain,
Asparrena, Barrundia, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Donemiliaga-San
Millán y Zalduondo. COMUNITARIO:
Alegría (a demanda), Asparrena, Barrundia, Elburgo, DonemiliagaSan Millán y Zalduondo.

Recogida neumática

Agurain

Quinto contenedor

Alegría y Araia

Recogida neumática
(grandes generadores)
Quinto contenedor y
puerta a puerta (grandes
generadores)
Posibilidad de depósito
en algunas zonas de
compostaje comunitario
Compostaje comunitario

Rioja Alavesa
Quinto contenedor
Quinto contenedor
(grandes generadores)

Agurain
Quinto contenedor (Alegría y Araia) ; Puerta a puerta (Egino,
Etxabarri-Urtupiña, Larrea, Ozaeta, Argómaniz, Elburgo, Langarika,
Adana, San Román, Araia
Alegría,Asparrena, Barrundia, Elburgo, Donemiliaga-San Millán y
Zalduondo.
TODOS los municipios y TODAS las localidades: Baños de Ebro,
Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de
Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón, Samaniego,
Villabuena de Álava y Yécora.
Elciego, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca y
Oyón.
Elciego, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca y
Oyón.
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Cuadrilla/
Municipio
Rioja Alavesa

Alternativa
seleccionada
Posibilidad de depósito
en algunas zonas de
compostaje comunitario
(restos de poda)
Tabla 10.2

Municipios y/o localidades
Baños de Ebro, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de
Labarca, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón, Samaniego, Villabuena
de Álava y Yécora

Alternativas seleccionadas por municpio y/o localidad.

A continuación se reflejan los datos relativos a las viviendas potenciales que podría dar servicio cada
una de las alternativas (población objetivo en el caso de la fracción orgánica de origen domiciliario) en
el caso de que la implantación llegara al 100% y los porcentajes que cada una de las mismas
reflejarían respecto al total de las viviendas habitadas de cada una de las Cuadrillas/Ayuntamientos:
Cuadrilla/ Municipio

Añana

Ayala

Consorcio de Estribaciones
del Gorbea

Alternativa seleccionada

Viviendas
potencial
objetivo

% respecto al
total

Compostaje doméstico

3.707

77,6%

Quinto contenedor

595

12,5%

Viviendas no servidas5

473

9,9%

Compostaje doméstico

2.577

17,7%

Quinto contenedor

11.944

82,3%

Compostaje doméstico

2.633

66,6%

Compostaje comunitario

64

1,6%

Quinto contenedor

1.102

27,9%

6

153

3,9%

Compostaje doméstico

285

54,4%

Compostaje comunitario y/o compostaje
descentralizado

239

45,6%

Compostaje doméstico

118

28,1%

Quinto contenedor

301

71,9%

Compostaje doméstico

1.169

53,9%

Compostaje comunitario

936

43,1%

Viviendas no servidas7

65

3,0%

Compostaje doméstico

1.790

35,5%

Viviendas no servidas
Ayuntamiento de Aramaio

Ayuntamiento de ArratzuaUbarrundia

Campezo-Montaña Alavesa

Llanada Alavesa

5

Se trata de viviendas sin parcela en pequeñas localidades en las que la opción seleccionada es el compostaje doméstico.

6

Se trata de viviendas colectivas de Otxandio que no se han tenido en cuenta en la Fase III de los trabajos al estar ya
implantada la alternativa del compostaje comunitario y no disponer de datos sobre la misma.
7

Se trata de viviendas sin parcela en pequeñas localidades en las que la opción seleccionada es el compostaje doméstico.
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Cuadrilla/ Municipio

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa
Tabla 10.3

Alternativa seleccionada

Viviendas
potencial
objetivo

% respecto al
total

Compostaje comunitario

681

13,5%

Recogida neumática

1.663

33,0%

Quinto contenedor

903

17,9%

Compostaje comunitario

3.449

50,6%

Quinto contenedor

3.368

49,4%

Alternativas para la fracción ogránica domiciliaria seleccionadas por

Cuadrilla/Municpio y viviendas potenciales a las que podrían dar servicio.

Se incluyen unas gráficas en las que se recogen los porcentajes que representa cada una de las
alternativas en cada una de las Cuadrillas/Ayuntamientos:
Cuadrilla de Añana
10%

Cuadrilla de Ayala
Compostaje
doméstico

12%

78%

18%

Quinto
contenedor

Compostaje doméstico

Quinto contenedor

82%

Viviendas no
servidas

Consorcio de Estribaciones del Gorbea
4%
28%
67%
1%

Compostaje
doméstico
Compostaje
comunitario
Quinto contenedor

Ayuntamiento de Aramaio
Compostaje doméstico
46%
54%

Compostaje comunitario
y/o compostaje
descentralizado

Viviendas no
servidas

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

Cuadrilla de Campezo-MontañaAlavesa
3%

28%
72%

Compostaje doméstico

Compostaje
doméstico
Quinto
contenedor

43%

54%

Compostaje comunitario
Viviendas no servidas
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Cuadrilla de la Llanada Alavesa

18%

33%

Cuadrilla de la Rioja Alavesa

Compostaje
doméstico
Compostaje
comunitario
Recogida
neumática
Quinto contenedor

36%

13%

Compostaje
comunitario

49%
51%

Quinto
contenedor

Figura 10.1 Porcentaje de viviendas potencialmente servidas por cada una de las alternativas
seleccionadas en cada una de las Cuadrillas/Ayuntamientos.

Por último se recogen los datos relativos a lo que representaría cada una de las alternativas respecto
a la totalidad de las viviendas habitadas del ámbito de estudio.
% respecto al total de

Alternativa

Tabla 10.4

viviendas habitadas

Compostaje doméstico

32,1%

Compostaje comunitario

14,0%

Quinto contenedor

47,7%

Recogida neumática

4,4%

Viviendas no servidas

1,8%

Alternativas seleccionadas para el ámbito global del estudio y porcentaje de
viviendas a las que podrían dar servicio.

2%

Compostaje
doméstico

4%
32%

Compostaje
comunitario
Quinto contenedor

48%

Recogida neumática
14%
Viviendas no servidas

Figura 10.2 Alternativas seleccionadas para el ámbito global del estudio y porcentaje de viviendas
a las que podrían dar servicio.
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Como se puede observar si tenemos en cuenta la totalidad del ámbito de estudio, la alternativa que
mayor aplicabilidad tendría es el quinto contenedor (48% del total de las viviendas), seguida del
compostaje doméstico (32%), el compostaje comunitario (14%) y la recogida neumática (4%). El 2%
restante se trataría de viviendas a las que no daría servicio ninguna de las alternativas seleccionadas.

10.1. Medios materiales y humanos de cada una de las alternativas
Se identifican a continuación los medios tanto materiales como humanos que se han tenido en cuenta
con carácter general a la hora de dimensionar cada una de las alternativas en cada una de las
Cuadrillas/Ayuntamientos.
10.1.1. Compostaje doméstico
Se incluye el reparto entre los usuarios de compostadores de materiales plásticos reciclados, con
paredes modulables unidas con varillas que lo hacen accesible desde todos sus lados, con tapa y sin
fondo. Además de los compostadores, habría que tener en cuenta el reparto de aireadores y cubos de
cocina y la necesidad de adquirir biotrituradoras a compartir para los restos de poda. Las
biotrituradoras han de ser capaces de triturar restos leñosos duros y restos verdes y flexibles.
Con objeto de realizar un seguimiento intensivo del proceso, se incluye la figura de un educador que
realizará visitas periódicas a los participantes, que abarcarán desde las primeras fases del proceso
para poder solventar las dudas iniciales y reconducir en su caso el proceso, las fases intermedias para
confirmar la correcta evolución del proceso y la fase final para garantizar el resultado final. Se ha
supuesto la realización de un total de 3 visitas presenciales durante el primer año y 1 visita presencial
el segundo año. Para la ejecución de este seguimiento se prevé el uso de una furgoneta y un equipo
informático.
10.1.2. Compostaje comunitario
Entre los medios materiales se cuenta no solamente con la dotación y montaje de compostadores de
materiales plásticos reciclados, modulables y apilables, con tapa y sin fondo y de capacidades de
1.000 y/o 2.000 litros, sino también con el propio acondicionamiento de las zonas de compostaje
comunitario (desbroce y acondicionamiento del terreno y la colocación de solado de tramex de
hormigón o plástico para que la solera sea firme y a la vez el material a compostar esté en contacto
con la tierra y colocación de cartelería). Asimismo se tiene en cuenta el reparto entre los usuarios de
cubos de cocina.
Con objeto de realizar un seguimiento intensivo del proceso, se incluye la figura de un supervisor
cuyas tareas serán aireo de los compostadores, retirada de impropios, triturado en su caso y aporte
de material estructurante, resolución de incidencias, estado de los compostadores (nivel de llenado,
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desbordamientos, limpieza, residuos incorrectamente depositados, etc.), control de la temperatura y
tiempo de permanencia, cumplimentación de registros, formación de los usuarios, etc. Se estiman
necesarias al menos 3 visitas semanales de 20 minutos diarios de presencia en cada una de las zonas
de compostaje comunitario. Para la ejecución de este seguimiento se prevé el uso de una furgoneta,
una biotrituradora y un equipo informático.
Además se prevé la necesidad de disponer de los servicios de una empresa externa especializada en
compostaje comunitario para la resolución de determinados problemas o incidencias que requieran de
soluciones técnicas profesionales, así como de la realización de analíticas (una completa y cuatro
exclusivamente de patógenos por zona de compostaje comunitario y anualidad).
10.1.3. Quinto contenedor y puerta a puerta (para grandes generadores)
Se incluye el reparto entre los usuarios, según cada uno de los casos, de cubos de cocina, bolsas
compostables y llaves para la apertura de los contenedores, así como contenedores de pequeña
capacidad para el trasiego de la fracción orgánica de los grandes generadores. Se incluye asimismo la
dotación de contenedores, así como los medios materiales (camiones y furgonetas) y humanos
(conductores y peones) que sean precisos para la recogida, limpieza y mantenimiento.
10.1.4. Recogida neumática (Agurain)
Se incluye el reparto entre los usuarios de cubos de cocina, la adecuación de los actuales buzones de
envases, la realización de adaptaciones en la central de neumática y los medios materiales y humanos
necesarios para la recogida de la fracción orgánica y traslado a su destino y la limpieza y lavado de la
red, buzones y contenedor de la central de neumática.
10.1.5. Contenedores de gran capacidad para restos de poda
Se incluyen únicamente la dotación de contenedores (metálicos y con alzas prolongadas) y los
medios materiales (camión de cadenas) y humanos (conductor) necesarios para la recogida.

10.2. Participación estimada y cantidad de fracción orgánica a gestionar
Para cada una de las alternativas a desarrollar se ha estimado la cantidad potencial de materia
orgánica a gestionar teniendo en cuenta los porcentajes de participación manejados en la segunda
fase de los trabajos (sería excesivamente optimista abordar el estudio desde el supuesto óptimo de
sensibilización y colaboración total de los participantes potenciales para cada una de las alternativas).
Dichas cantidades, así como el porcentaje de fracción orgánica que se podría gestionar frente al total
de fracción orgánica recogida junto con la fracción resto se recogen en las tablas siguientes:
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Cuadrilla/

Alternativa

Municipio

Añana

Compostaje
doméstico

Ayala

Kg. MO a
gestionar8

Alternativa

Kg. MO a
gestionar8

Alternativa

260.027,1

Quinto
contenedor

Compostaje
doméstico

218.974,1

Compostaje
comunitario

254.870,7

Quinto
contenedor y
puerta a
puerta

Compostaje
doméstico

236.400,6

Compostaje
comunitario

8.498,5

Quinto
contenedor

Compostaje
doméstico

20.933,6

Compostaje
comunitario

22.880,9

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

Compostaje
doméstico

15.658,7

Quinto
contenedor

55.361,5

CampezoMontaña
Alavesa

Compostaje
doméstico

83.857,0

Compostaje
comunitario

101.545,1

Llanada
Alavesa

Compostaje
doméstico

476.637,0

Compostaje
comunitario

87.605,8

Rioja Alavesa

Compostaje
comunitario

316.922,2

Quinto
contenedor

633.921,8

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea
Ayuntamiento
de Aramaio

Tabla 10.5

Cuadrilla/
Municipio

8

88.404,3

Puerta a
puerta

40.463,1

2.274.713,5

213.610,9

Compostaje
descentralizado
Recogida en
puntos
concertados
sin contenedor
(Durana)

Recogida
neumática
(Agurain)

Alternativa

Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos
Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos

Kg. MO a
gestionar8

22.062,2

14.662,9

24.152,1

4.858,0

Quinto
contenedor

502.324,8

292.952,4

Cantidades de fracción orgánica a gestionar con cada alternativa a desarrollar.

Alternativa

%
participación

Población
participante

Compostaje
doméstico

25%

929 viviendas

Quinto
contenedor

32%

191 viviendas +
17 grandes
generadores

Añana

Ayala

Kg. MO a
gestionar8

Puerta a puerta

N.A.

17 grandes
generadores

Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos

32%

1166 habitantes

Compostaje
doméstico

30%

774 viviendas

Compostaje
comunitario

46%

Total
viviendas
participantes

% viviendas
participantes
respecto
viviendas
habitadas

Kg. MO a
8
gestionar

TOTAL Kg.
MO

% MO a
gestionar
frente al
total
generado

1.618.523

25,4%

4.998.538

55,3%

260.027,1

88.404,3
1.120

4.775

23,5%
40.463,1

22.062,2

218.974,1
8.585

543 viviendas

Total
viviendas
habitadas

14.521

59,1%
254.870,7

En el caso hipotético de que la totalidad de los participantes separara el 100% de la fracción orgánica.
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Cuadrilla/
Municipio

Ayala

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Ayuntamiento
de Aramaio

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

CampezoMontaña
Alavesa

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa

Total
viviendas
participantes

Total
viviendas
habitadas

% viviendas
participantes
respecto
viviendas
habitadas

Kg. MO a
8
gestionar

Alternativa

%
participación

Población
participante

Quinto
contenedor y
puerta a puerta

46%

7268 viviendas
+ 106 grandes
generadores

2.274.713,5

Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos

46%

1668 habitantes

14.662,9

Compostaje
doméstico

30%

791 viviendas

236.400,6

Compostaje
comunitario

53%

34 viviendas

Quinto
contenedor

53%

585 viviendas

Compostaje
doméstico

0,3

86 viviendas

Compostaje
comunitario

0,5

94 viviendas

22.880,9

Compostaje
doméstico

30%

35 viviendas

15.658,7

Quinto
contenedor

40%

141 viviendas y
10 grandes
generadores

Recogida en
puntos
concertados sin
contenedor
(Durana)

40%

139 viviendas

Compostaje
doméstico

30%

352 viviendas

Compostaje
comunitario

54%

506 viviendas

101.545,1

Compostaje
doméstico

100%

1499 viviendas

476.637,0

Compostaje
comunitario

100%

318 viviendas

87.605,8

Recogida
neumática
(Agurain)

100%

1663 viviendas

Quinto
contenedor

100%

903 viviendas,
48 grandes
generadores y 6
txokos

292.952,4

Compostaje
comunitario

55%

1223 viviendas

316.922,2

Quinto
contenedor

55%

1853 viviendas
y 74 grandes
generadores

1.410

35,7%

8.498,5

% MO a
gestionar
frente al
total
generado

1.374.721

33,4%

141.591

30,9%

208.474

36,4%

607.227,00

30,5%

1.767.740

76,9%

2.423.668

39,2%

213.610,9
20.933,6
180

524

34,4%

55.361,5
176

419

42,0%

4.858,0

83.857,0
858

Tabla 10.6

3.952

TOTAL Kg.
MO

4.383

3.076

2.170

5.037

6.817

39,5%

87,0%

502.324,8

45,1%
633.921,8

Datos de participación utilizados en el estudio.
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TOTAL Kg. MO

% MO a gestionar

recogidos junto con la

frente al total recogido

fracción resto

con la fracción resto

410.956,7
2.763.221,1

1.618.523
4.818.936

25,4%
57,3%

458.510,1

1.374.721

34,0%

43.814,5

141.591

30,9%

75.878,2

208.474

36,4%

185.402,1

607.227

30,5%

1.359.520
950.844,0
6.248.146,6

1.767.740
2.423.668
12.993.880,0

76,9%
39,2%
48,3%

Cuadrilla/

TOTAL Kg. MO a

Municipio

gestionar9

Añana
Ayala
Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea
Ayuntamiento de
Aramaio
Ayuntamiento de
Arratzua-Ubarrundia
Campezo-Montaña
Alavesa
Llanada Alavesa
Rioja Alavesa
TOTAL
Tabla 10.7

Porcentaje de fracción orgánica a gestionar frente al total recogido junto con la
fracción resto.
Alternativa

Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
Quinto contenedor
Puerta a puerta
Recogida neumática
Puntos concertados sin contenedor
Contenedores de gran capacidad en puntos estratégicos
TOTAL
Tabla 10.8

Cantidad de
MO a gestionar
(Kg.)
1.312.488
792.323
3.558.964
40.463
502.325
4.858
36.725
6.248.147

% respecto al
total
21,01%
12,68%
56,96%
0,65%
8,04%
0,08%
0,59%
100,00%

Cantidades y porcentajes de fracción orgánica a gestionar por alternativas
seleccionadas.

Tal y como se puede observar es la Cuadrilla de la Llanada Alavesa la que mayores porcentajes de
gestión de fracción orgánica alcanzaría, debido a que se ha supuesto que las alternativas a implantar
serán utilizadas por el 100% de la población potencial (a diferencia del resto de entidades en las que
se ha trabajado con porcentajes de participación esperados teniendo en cuenta los datos de la fase II
de los trabajos). La Cuadrilla de Ayala también tendría un porcentaje de gestión de fracción orgánica
elevado (55,3%) debido a que la alternativa que mayor peso representaría (quinto contenedor) tiene
en este caso una población objetivo elevada y a que los porcentajes de participación manejados para
esta alternativa suelen ser superiores a los del resto. En el resto de entidades los porcentajes de
gestión de la fracción orgánica estarían entre el 39,2 % de la Cuadrilla de la Rioja Alavesa y el 25,4%

9

En el caso hipotético de que la totalidad de los participantes separara el 100% de la fracción orgánica
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de la Cuadrilla de Añana. En el conjunto del territorio se podría llegar a gestionar de forma selectiva el
47,5% de la fracción orgánica recogida en la actualidad junto con la fracción resto.
En lo que respecta a las alternativas, es el quinto contenedor la alternativa que mayor porcentaje de
fracción orgánica gestionaría (56,96%), seguido por el compostaje doméstico (21,01%), el
compostaje comunitario (12,68%), la recogida neumática (8,04%), la recogida puerta a puerta
(0,65%), los contenedores de gran capacidad en puntos estratégicos para restos de poda (0,59%) y
la recogida en puntos concertados sin contenedor para restos de poda (0,08%).

10.3. Costes calculados
Para cada una de las alternativas a desarrollar se han calculado los costes tanto de inversión inicial en
medios materiales para la implantación de la alternativa como los costes anualizados de la prestación
del servicio de gestión de la fracción orgánica. Dichos costes se recogen en las tablas siguientes,
desglosando además el coste del servicio por usuario servido (viviendas y grandes generadores) y por
tonelada de fracción orgánica a gestionar e incluyendo el aumento de la tasa anual a pagar por las
viviendas para que los costes de los nuevos servicios a prestar fueran íntegramente repercutidos al
productor inicial de los residuos:

Cuadrilla/
Municipio

Añana

10

Alternativa

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios

Inversión

Inversión

(viviendas +

total10

(euros sin

grandes

(euros, sin

IVA/

generadores)

IVA)

usuario)

Coste

Coste

anualizado

anualizado

servicio

servicio

(euros con

(euros con

IVA)11

IVA/usuario)

Coste
anualizado
servicio
(euros/Tn.)

Compostaje
doméstico

260.027,10

929

74.475,00

80,17

34.330,54

36,95

132,03

Quinto contenedor

88.404,28

208

5.634,74

27,09

30.315,66

145,75

342,92

Puerta a puerta

40.463,09

17

1.105,00

65,00

8.482,19

498,95

209,63

Aumento
tasa
viviendas
(euros/a

Incluye costes de materiales tanto para el reparto entre los usuarios de la alternativa como para la dotación de medios en la

implantación del sistema seleccionado (compostadores, cubos de cocina, cubos para los grandes generadores, aireadores,
biotrituradora, equipo/s informático/s, acondicionamiento de las zonas de compostaje comunitario, contenedores, llaves para la
apertura de los contenedores y bolsas compostables, todo ello según las alternativas y casos concretos).
11

Incluye todos los costes para la prestación del servicio, es decir, costes de personal, vestuario y utillaje, inversiones, seguros,
explotación y mantenimiento, distribuidos por anualidad y teniendo en cuenta un periodo de amortización para equipos y
vehículos de 8 años. No tiene en cuenta, en aquellas alternativas de recogida, los costes en concepto de canon de depósito en
las instalaciones de destino.
12

Sin tener en cuenta la alternativa del quinto contenedor puesto que no se prevé su implantación a corto o medio plazo.
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ño)

6,7112

Cuadrilla/

Alternativa

Municipio

Ayala

Consorcio de
Estribaciones
del Gorbea

Ayuntamiento
de Aramaio

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

CampezoMontaña
Alavesa

Llanada
Alavesa

13

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios

Inversión

Inversión

(viviendas +

total10

(euros sin

grandes

(euros, sin

IVA/

generadores)

IVA)

usuario)

Coste

Coste

anualizado

anualizado

servicio

servicio

(euros con

(euros con

IVA)

11

IVA/usuario)

Coste
anualizado
servicio
(euros/Tn.)

Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos

22.062,23

686

12.900,00

18,81

22.112,30

32,24

1.002,27

Compostaje
doméstico

218.974,05

774

60.850,00

78,62

28.689,72

37,07

131,02

Compostaje
comunitario

254.870,66

543

85.347,50

157,18

66.228,43

121,97

259,85

Quinto contenedor y
puerta a puerta

2.274.713,50

7.374

87.722,94

11,90

125.035,57

16,96

54,97

Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos

14.662,88

732

6.020,00

8,23

8.438,51

11,53

575,50

Compostaje
doméstico

236.400,63

791

62.525,00

79,05

28.310,28

35,79

119,76

Compostaje
comunitario

8.498,54

34

11.775,00

346,32

11.174,41

328,66

1.314,86

Quinto contenedor

213.610,89

585

10.921,90

18,67

37.807,40

64,63

176,99

Compostaje
doméstico

20.933,60

86

7.650,00

88,95

7.603,65

88,41

363,23

Compostaje
comunitario

22.880,90

94

17.902,94

190,46

19.635,25

208,89

858,15

Compostaje
doméstico

15.658,65

35

3.825,00

109,29

3.857,88

110,23

246,37

Quinto contenedor

55.361,53

151

7.947,74

52,63

24.512,27

162,33

442,77

Recogida en puntos
concertados sin
contenedor (Durana)

4.858,00

139

---

---

---

---

---

Compostaje
doméstico

83.856,96

352

29.600,00

84,09

15.593,07

44,30

185,95

Compostaje
comunitario

101.545,09

506

60.315,00

119,20

60.798,20

120,15

598,73

Compostaje
doméstico

476.637,03

1.499

117.550,00

78,42

51.871,59

34,60

108,83

Compostaje
comunitario

87.605,80

318

82.795,00

260,36

81.831,60

257,33

934,09

Recogida neumática
(Agurain)

502.324,80

1.663

13.327,50

8,01

120.086,31

72,21

239,06

Quinto contenedor

292.952,40

957

15.697,50

16,40

48.894,04

51,09

166,90

Aumento
tasa
viviendas
(euros/a
ño)

2,8313

10,31

38,32

29,31

25,39

14,65

Sin tener en cuenta la alternativa del compostaje comunitario puesto que no se prevé su implantación a corto o medio plazo.
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Cuadrilla/

Kg. MO a

Alternativa

Municipio

Rioja Alavesa

gestionar

Inversión

Inversión

(viviendas +

total10

(euros sin

grandes

(euros, sin

IVA/

generadores)

IVA)

usuario)

Coste

Coste

anualizado

anualizado

servicio

servicio

(euros con

(euros con

IVA)

11

IVA/usuario)

Coste
anualizado
servicio
(euros/Tn.)

Compostaje
comunitario

316.922,20

1.223

152.377,50

124,59

127.329,06

104,11

401,77

Quinto contenedor

633.921,80

1.927

73.523,42

38,15

77.723,78

40,33

122,61

6.248.146,61

21.622,46

1.001.788,68

TOTAL

Cuadrilla/ Municipio

Añana

Ayala

Aumento
tasa
viviendas
(euros/a

1.040.661,71

Costes del servicio por alternativas seleccionadas.

Inversión14
(euros, sin
IVA)

Coste
anualizado
servicio15
(euros, con
IVA)
Incluye
inversiones

Coste
anualizado
servicio por
usuario
(Euros/usuario)

Coste
anualizado
servicio16
(euros, con
IVA)
No incluye
inversiones

Alternativa

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios
(viviendas +
grandes
generadores)

Compostaje
doméstico

260.027,10

929

74.475,00

34.330,54

36,95

19.264,54

40.463,09

17

1.105,00

8.482,19

498,95

8.080,62

22.062,23

686

12.900,00

22.112,30

32,24

16.647,04

SUMA

322.552,42

1.632

88.480,00

64.925,03

39,79

43.992,20

Compostaje
doméstico

218.974,05

774

60.850,00

28.689,72

37,07

16.174,51

2.274.713,50

7.374

87.722,94

125.035,57

16,96

91.549,60

14.662,88

732

6.020,00

8.438,51

11,53

5.839,03

2.508.350,43

8.880

154.592,94

162.163,80

18,26

113.563,14

Puerta a
puerta
Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos

Quinto
contenedor y
puerta a
puerta
Contenedores
de gran
capacidad en
puntos
estratégicos
SUMA

Incluye costes de materiales tanto para el reparto entre los usuarios de la alternativa como para la dotación de medios en la

implantación del sistema seleccionado.
15

Incluye costes de personal, vestuario y utillaje, inversiones, seguros, explotación y mantenimiento, distribuidos por anualidad

y teniendo en cuenta un periodo de amortización para equipos y vehículos de 8 años. No tiene en cuenta, en aquellas
alternativas de recogida, los costes en concepto de canon de depósito en las instalaciones de destino.
16

ño)

13,27

Tabla 10.9

14

Nª usuarios

Incluye costes de personal, vestuario y utillaje, seguros, amortización de vehículos, explotación y mantenimiento, distribuidos

por anualidad y teniendo en cuenta un periodo de amortización para vehículos de 8 años. No tiene en cuenta, en aquellas
alternativas de recogida, los costes en concepto de canon de depósito en las instalaciones de destino ni las inversiones.
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Inversión
(euros, sin
IVA)

Coste
anualizado
servicio15
(euros, con
IVA)
Incluye
inversiones

Coste
anualizado
servicio por
usuario
(Euros/usuario)

Coste
anualizado
servicio16
(euros, con
IVA)
No incluye
inversiones

Alternativa

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios
(viviendas +
grandes
generadores)

Compostaje
doméstico

236.400,63

791

62.525,00

28.310,28

35,79

15.481,48

Compostaje
comunitario

8.498,54

34

11.775,00

11.174,41

328,66

8.584,31

Quinto
contenedor

213.610,89

585

10.921,90

37.807,40

64,63

33.922,69

SUMA

458.510,06

1.410

85.221,90

77.292,09

54,82

57.988,48

Ayuntamiento de
Aramaio

Compostaje
doméstico

20.933,60

86

7.650,00

7.603,65

88,41

5.807,48

Ayuntamiento de
Aramaio

Compostaje
comunitario

22.880,90

94

17.902,94

19.635,25

208,89

15.344,52

SUMA

43.814,50

180

25.552,94

27.238,90

151,33

21.152,00

Compostaje
doméstico

15.658,65

35

3.825,00

3.857,88

110,23

3.002,66

Quinto
contenedor

55.361,53

151

7.947,74

24.512,27

162,33

21.359,21

Recogida en
puntos
concertados
sin
contenedor
(Durana)

4.858,00

139

---

---

---

---

Cuadrilla/ Municipio

Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea

Ayuntamiento de
Arratzua-Ubarrundia

Campezo-Montaña
Alavesa

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa

14

SUMA

75.878,18

325

11.772,74

28.370,15

87,29

24.361,87

Compostaje
doméstico

83.856,96

352

29.600,00

15.593,07

44,30

9.489,92

Compostaje
comunitario

101.545,09

506

60.315,00

60.798,20

120,15

47.742,88

SUMA

185.402,05

858

89.915,00

76.391,27

89,03

57.232,80

Compostaje
doméstico

476.637,03

1.499

117.550,00

51.871,59

34,60

27.618,10

Compostaje
comunitario

87.605,80

318

82.795,00

81.831,60

257,33

63.298,41

Recogida
neumática
(Agurain)

502.324,80

1.663

13.327,50

120.086,31

72,21

116.841,70

Quinto
contenedor

292.952,40

957

15.697,50

48.894,04

51,09

43.257,09

SUMA

1.359.520,03

4.437

229.370,00

302.683,54

68,22

251.015,30

Compostaje
comunitario

316.922,20

1.223

152.377,50

127.329,06

104,11

96.128,54

Quinto
contenedor

633.921,80

1.927

73.523,42

77.723,78

40,33

50.176,18

SUMA

950.844,00

3.150

225.900,92

205.052,84

65,10

146.304,72

Tabla 10.10

Resumen de costes del servicio por entidad.

A continuación se incluyen los datos relativos a cantidad de fracción orgánica a gestionar, número de
usuarios servidos y costes del servicio (inversión, coste anualizado y euros por usuario) agrupados por
alternativa a implantar, por entidad y para el total del ámbito de estudio:
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Sistema

Compostaje
doméstico

Compostaje
comunitario

17

Inversión
(euros, sin
IVA)

Coste
anualizado
servicio18
(euros, con
IVA)
Incluye
inversiones

Coste
anualizado
servicio por
usuario
(euros/usuario)

Coste
anualizado
servicio19
(euros, con
IVA)
No incluye
inversiones

Entidad

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios
(viviendas +
grandes
generadores)

Añana

260.027,10

929

74.475,00

34.330,54

36,95

19.264,54

Ayala

218.974,05

774

60.850,00

28.689,72

37,07

16.174,51

Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea

236.400,63

791

62.525,00

28.310,28

35,79

15.481,48

Ayuntamiento
de Aramaio

20.933,60

86

7.650,00

7.603,65

88,41

5.807,48

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

15.658,65

35

3.825,00

3.857,88

110,23

3.002,66

CampezoMontaña
Alavesa

83.856,96

352

29.600,00

15.593,07

44,30

9.489,92

Llanada Alavesa

476.637,03

1.499

117.550,00

51.871,59

34,60

27.618,10

TOTAL

1.312.488,02

4.466

356.475,00

170.256,73

---

96.838,69

Ayala

254.870,66

543

85.347,50

66.228,43

121,97

48.542,84

Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea

8.498,54

34

11.775,00

11.174,41

328,66

8.584,31

Ayuntamiento
de Aramaio

22.880,90

94

17.902,94

19.635,25

208,89

15.344,52

CampezoMontaña
Alavesa

101.545,09

506

60.315,00

60.798,20

120,15

47.742,88

Llanada Alavesa

87.605,80

318

82.795,00

81.831,60

257,33

63.298,41

17

Incluye costes de materiales tanto para el reparto entre los usuarios de la alternativa como para la dotación de medios en la

implantación del sistema seleccionado.
18

Incluye costes de personal, vestuario y utillaje, inversiones, seguros, explotación y mantenimiento, distribuidos por anualidad

y teniendo en cuenta un periodo de amortización para equipos y vehículos de 8 años. No tiene en cuenta, en aquellas
alternativas de recogida, los costes en concepto de canon de depósito en las instalaciones de destino.
19

Incluye costes de personal, vestuario y utillaje, seguros, amortización de vehículos, explotación y mantenimiento, distribuidos

por anualidad y teniendo en cuenta un periodo de amortización para vehículos de 8 años. No tiene en cuenta, en aquellas
alternativas de recogida, los costes en concepto de canon de depósito en las instalaciones de destino ni las inversiones.
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Sistema

Quinto
contenedor

Inversión
(euros, sin
IVA)

Coste
anualizado
servicio18
(euros, con
IVA)
Incluye
inversiones

Coste
anualizado
servicio por
usuario
(euros/usuario)

Coste
anualizado
servicio19
(euros, con
IVA)
No incluye
inversiones

Entidad

Kg. MO a
gestionar

Nª usuarios
(viviendas +
grandes
generadores)

Rioja Alavesa

316.922,20

1.223

152.377,50

127.329,06

104,11

96.128,54

TOTAL

792.323,19

2.718

410.512,94

366.996,95

---

279.641,50

Añana

88.404,28

208

5.634,74

30.315,66

145,75

28.300,13

Ayala

2.274.713,50

7.374

87.722,94

125.035,57

16,96

91.549,60

Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea

213.610,89

585

10.921,90

37.807,40

64,63

33.922,69

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

55.361,53

151

7.947,74

24.512,27

162,33

21.359,21

Llanada Alavesa

292.952,40

957

15.697,50

48.894,04

51,09

43.257,09

Rioja Alavesa

633.921,80

1.927

73.523,42

77.723,78

40,33

50.176,18

TOTAL

3.558.964,40

11.202

201.448,24

344.288,72

---

268.564,90

Llanada Alavesa

502.324,80

1.663

13.327,50

120.086,31

72,21

116.841,70

TOTAL

502.324,80

1.663

13.327,50

120.086,31

---

116.841,70

Añana

40.463,09

17

1.105,00

8.482,19

498,95

8.080,62

TOTAL

40.463,09

17

1.105,00

8.482,19

---

8.080,62

Añana

22.062,23

686

12.900,00

22.112,30

32,24

16.647,04

Ayala

14.662,88

732

6.020,00

8.438,51

11,53

5.839,03

TOTAL

36.725,11

1.418

18.920,00

30.550,81

---

22.486,07

Ayuntamiento
de ArratzuaUbarrundia

4.858,00

139

---

---

---

---

TOTAL

4.858,00

139

---

---

---

---

17

Quinto
contenedor

Recogida
neumática

Puerta a Puerta
para GG

Contenedores de
gran capacidad
en puntos
estratégicos

Recogida en
puntos
concertados sin
contenedor
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Tabla 10.11

Resumen de costes del servicio por alternativa.

Por último y con el fin de abordar la implantación de las alternativas de una forma práctica, se incluye
una tabla de costes en la que se reflejan los costes de inversión abordados en cinco anualidades para
cada una de las alternativas de cada Cuadrilla/Ayuntamiento y para el global de las alternativas de
cada Cuadrilla/Ayuntamiento:
Cuadrilla/
Municipio

Añana

Ayala

Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea
Consorcio de
Estribaciones del
Gorbea
Ayuntamiento de
Aramaio
Ayuntamiento de
ArratzuaUbarrundia
Campezo-Montaña
Alavesa

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa
Tabla 10.12

Alternativa

Inversión
(euros sin
IVA)
74.475,00
1.105,00

Inversión anualizada
(5 años, euros sin
IVA)
14.895,00
221,00

12.900,00

2.580,00

88.480,00
60.850,00

17.696,00
12.170,00

87.722,94

17.544,59

Compostaje doméstico
Puerta a puerta
Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos
SUMA
Compostaje doméstico
Quinto contenedor y puerta a
puerta
Contenedores de gran
capacidad en puntos
estratégicos
SUMA
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
Quinto contenedor

6.020,00

1.204,00

154.592,94
62.525,00
11.775,00
10.921,90

30.918,59
12.505,00
2.355,00
2.184,38

SUMA

85.221,90

17.044,38

Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
SUMA
Compostaje doméstico
Quinto contenedor
SUMA
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
SUMA
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
Recogida neumática (Agurain)
Quinto contenedor
SUMA
Compostaje comunitario
Quinto contenedor
SUMA

7.650,00
17.902,94
25.552,94
3.825,00
7.947,74
11.772,74
29.600,00
60.315,00
89.915,00
117.550,00
82.795,00
13.327,50
15.697,50
229.370,00
152.377,50
73.523,42
225.900,92

1.530,00
3.580,59
5.110,59
765,00
1.589,55
2.354,55
5.920,00
12.063,00
17.983,00
23.510,00
16.559,00
2.665,50
3.139,50
45.874,00
30.475,50
14.704,68
45.180,18

Inversiones anualizadas a 5 años por alternativa y Cuadrilla/Municipio.
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0,65%

Compostaje doméstico

0,08%

8,04% 0,59%

Compostaje comunitario
21,01%
Quinto contenedor
Recogida neumática
12,68%

Puerta a puerta para GG
Contenedores de gran capacidad
en puntos estratégicos
Recogida en puntos concertados
sin contenedor

56,96%

Figura 10.3. Cantidad de fracción orgánica a gestionar por alternativa a implantar en el conjunto del
área de estudio.

450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0€

410.512,94
356.475,00

201.448,24

13.327,50

1.105,00

18.920,00

0,00

Figura 10.4. Inversión necesaria por alternativa a implantar en el conjunto del área de estudio.
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400.000 €

366.996,95

350.000 €

344.288,72

300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €

170.256,73
120.086,31

100.000 €
50.000 €

8.482,19

30.550,81

0€

0,00

Figura 10.5. Costes anualizados del servicio por alternativa a implantar en el conjunto del área de
estudio.

450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €

Inversión
Coste anualizado servicio CON
INVERSIÓN
Coste anualizado servicio SIN
INVERSIÓN

0€

Figura 10.6. Inversión y costes anualizados del servicio por alternativa a implantar en el conjunto
del área de estudio.

La alternativa a implantar que daría servicio a un mayor número de usuarios y que gestionaría una
mayor cantidad de fracción orgánica sería el quinto contenedor (11.202 usuarios y 56,96% del total
de fracción orgánica a gestionar), seguida del compostaje doméstico (4.466 usuarios y 21,01% del
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total de fracción orgánica a gestionar), el compostaje comunitario (2.718 usuarios y 12,68% del total
de fracción orgánica a gestionar) y la recogida neumática (1.663 usuarios y 8,04% del total de
fracción orgánica a gestionar).
Respecto a las inversiones necesarias, es el compostaje comunitario la alternativa que mayor inversión
requeriría, seguida del compostaje doméstico, el quinto contenedor, la recogida en contenedores de
gran capacidad para restos de poda, la recogida neumática y la recogida puerta a puerta para grandes
generadores.
Respecto a los costes anualizados del servicio, es igualmente el compostaje comunitario la alternativa
que mayores costes anuales supondría, seguida por el quinto contenedor, el compostaje doméstico, la
recogida neumática, la recogida en contenedores de gran capacidad para restos de poda y la recogida
puerta a puerta para grandes generadores.

11. ESTADO ACTUAL DE GESTIÓN DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
Tanto el estado actual de la implantación de alternativas de gestión de la fracción orgánica como la
voluntad real de implantación a corto o medio plazo de las mismas es muy desigual en el ámbito de
estudio. A continuación se desglosan los mismos por entidades.

11.1. Cuadrilla de Añana
En la Cuadrilla de Añana no hay en la actualidad implantada ninguna alternativa de la fracción
orgánica al margen de la recogida de restos de poda y jardinería en los Puntos Limpios Rurales (en
adelante PLRs) de Berantevilla, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja,
Valdegovía y Zambrana y los Gargibunes de Nanclares de la Oca y Tuesta. Igualmente se recogen los
restos de poda y jardinería municipales de Nanclares de la Oca.
Sobre la voluntad de implantar las alternativas seleccionadas, ésta es firme en el caso de las
alternativas de compostaje doméstico, puerta a puerta para grandes generadores y contenedores de
gran capacidad para restos de poda, si bien no hay hasta la fecha constancia de ninguna alternativa
concreta.

11.2. Cuadrilla de Ayala
La Cuadrilla de Ayala ya recoge la fracción orgánica a través del quinto contenedor en algunas zonas
de los principales núcleos de población de la totalidad de municipios que la forman: Luiaondo,
Respaldiza, Amurrio, Artziniega, Laudio, Irabien y Villachica. En la actualidad la fracción orgánica se
recoge a través de contenedores discriminados de carga lateral. Inicialmente a finales del año 2014 se
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colocaron 38 contenedores para dar servicio únicamente a usuarios domésticos y posteriormente en
marzo de 2016 se amplió la dotación en 11 contenedores colocados estratégicamente junto a los
centros educativos de educación primaria y secundaria de la Cuadrilla de Ayala con el fin de recoger la
fracción orgánica generada en los mismos, así como de los usuarios domésticos de su área de
influencia. A finales de 2016 se instaló un nuevo contenedor, contando actualmente el servicio con 50
contenedores. Dicho sistema es ahora mismo utilizado igualmente por los grandes generadores de
fracción orgánica que quedan dentro del ámbito de afección de los contenedores instalados para la
recogida de la fracción orgánica domiciliaria.
Además de lo anterior se recogen restos de poda y jardinería en el PLR de Okondo, los garbigunes de
Amurrio y Laudio, contenedores ubicados en tres urbanizaciones de Laudio, Urbanización El Palacio en
Artziniega y las brigadas municipales de Ayala, Laudio y Okondo.
Sobre la voluntad de implantar las alternativas seleccionadas, ésta es firme, sobre todo en el caso del
quinto contenedor y los contenedores de gran capacidad para restos de poda.
La ampliación del quinto contenedor está prevista para el segundo semestre de 2.017 y en una única
fase. De hecho, en los pliegos de condiciones para el nuevo contrato de recogida de residuos ya se
han incluido los servicios derivados de la misma. Incluiría tanto la ampliación de la recogida conjunta
en carga lateral de la fracción orgánica domiciliaria y de grandes generadores en las localidades en las
que en la actualidad ya existe dicho sistema, como la recogida de la misma en carga trasera en zonas
en las que sería imposible la recogida lateral, la recogida puerta a puerta de la fracción orgánica de
las pescaderías, un servicio de recogida de fracción orgánica en los mercados semanales de Laudio y
Amurrio y un servicio de recogida de fracción orgánica en eventos gastronómicos, comidas populares,
etc.
En el caso de los restos de poda su implantación estaría prevista como pronto para finales del año
2017.

11.3. Consorcio de Estribaciones del Gorbea
En el ámbito del Consorcio de Estribaciones del Gorbea se recogen selectivamente los restos de poda
y jardinería en los PLRs de Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia, así como los restos de poda y jardinería
municipales de Legutio y Otxandio. Además en el caso de Otxandio ya existen 6 zonas de compostaje
comunitario y se tiene constancia de que el Ayuntamiento de Legutio y la localidad de Gopegi
(Zigoitia) están trabajando en la implantación de alguna zona de compostaje comunitario.
Sin embargo el Consorcio de Estribaciones del Gorbea no ha tomado una decisión sobre las
alternativas a implantar puesto que si bien presenta una voluntad firme de avanzar en la mejora de la
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prevención y gestión de la fracción orgánica de los residuos recogidos en su ámbito territorial,
priorizando la implantación de sistemas que eviten o, en su caso, reduzcan el desplazamiento de la
fracción orgánica de los residuos desde los lugares en los que se generan hasta la Planta de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Jundiz, consideran que para ello es imprescindible realizar una
caracterización previa de la fracción resto y establecer unos procesos participativos que desemboquen
en una solución consensuada.
En la actualidad se está desarrollando una campaña de caracterización de la fracción resto para
determinar la composición porcentual de la misma y disponer de datos actualizados sobre la cantidad
de fracción orgánica que en la actualidad no se gestiona de forma selectiva como punto de partida
para la toma de soluciones.

11.4. Ayuntamiento de Aramaio
Existe en el municipio de Aramaio una instalación de compostaje comunitario que fue puesta en
marcha en noviembre del año 2015. La misma consta de 4 compostadores modulables de 1.000 litros
de capacidad cada uno y de un contenedor de madera para los restos de poda utilizados como
estructurante. En ella depositan sus biorresiduos 40 familias de Ibarra que se adhirieron a la iniciativa.
Además el Ayuntamiento de Aramaio recoge sus restos de poda y jardinería municipales y los apila en
una parcela ubicada en la parte trasera del frontón de Ibarra. Los mismos son utilizados como
estructurante en la instalación de compostaje comunitario para lo cual hasta la fecha son triturados
alquilando una biotrituradora y una vez triturados son almacenados en sacos.
El Ayuntamiento de Aramaio promueve la gestión local y sostenible de la fracción orgánica generada
en su término municipal. Prueba de ello son los pasos que se han venido dando en este sentido en los
últimos años, trabajando en el ámbito del compostaje y fomentándolo mediante diversas iniciativas:
cursos, charlas, implantación de una zona de compostaje comunitario, etc. El objetivo es continuar
dando pasos en este sentido e ir poco a poco implicando a un mayor porcentaje de la población para
la gestión sostenible de la fracción orgánica de forma local.
Debido a ello la fracción orgánica domiciliaria se gestionará a través de una alternativa mixta
consistente en el compostaje domiciliario en aquellas zonas con presencia de viviendas con parcela y
compostaje comunitario en aquellas zonas con viviendas unifamiliares con parcela de reducidas
dimensiones o viviendas sin parcela. La voluntad de avanzar en la gestión sostenible de la fracción
orgánica es firme, si bien los ritmos de implantación dependerán de diversos factores tales como los
resultados de las encuestas realizadas en los barrios, las listas de espera para el compostaje
comunitario, la disponibilidad de espacios y medios económicos para el establecimiento de zonas
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adicionales de compostaje comunitario, la decisión final entre compostaje comunitario y/o compostaje
descentralizado, etc.

11.5. Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia
En el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia no hay en la actualidad implantada ninguna alternativa de
la fracción orgánica al margen de la recogida de restos de poda y jardinería en el PLR de Zurbano, los
restos de poda y jardinería generados por la contrata municipal y las localidades de Arroiabe,
Arzubiaga, Betolaza, Landa, Luko, Mendibil, Nanclares de Ganboa, Ullivari-Gamboa y Ziriano en las
que los vecinos depositan sus restos de poda en una parcela en las que estos se van compostando.
La voluntad de implantar las alternativas está condicionada, sobre todo en el caso del quinto
contenedor, a la vigencia del contrato actual del servicio de recogida de residuos. Hasta la fecha no
hay constancia de ninguna iniciativa concreta.

11.6. Cuadrilla de Campezo – Montaña Alavesa
En la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa no hay en la actualidad implantada ninguna alternativa
de la fracción orgánica al margen de la recogida de restos de poda y jardinería en los PLRs de ArraiaMaeztu, Bernedo, Campezo y Peñacerrada.
En el caso de la CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA la voluntad de implantar las
alternativas seleccionadas es firme, si bien los ritmos de implantación dependerán de los recursos
disponibles y/o de la voluntad o implicación de cada Ayuntamiento. Hasta la fecha no hay constancia
de ninguna iniciativa concreta ni a nivel de Cuadrilla ni de Ayuntamiento.

11.7. Cuadrilla de la Llanada Alavesa
En el caso de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa hay no solamente recogida de restos de poda y
jardinería en los PLRs de Asparrena, Barrundia, Iruraiz-Gauna, San Millán y Zalduondo y los
Garbigunes de Alegríay Agurain, sino también iniciativas de compostaje doméstico (276 viviendas que
ya disponen de compostador repartidas entre la totalidad de municipios de la Cuadrilla) y compostaje
comunitario (en Asparrena, Elburgo, San Millán, Barrundia y Zalduondo con unas 100 viviendas
participantes en total).
La voluntad de implantar las alternativas seleccionadas es firme en el caso del compostaje doméstico
y compostaje comunitario puesto que existe bastante implicación por parte de la mayoría de
Ayuntamientos y/o Juntas Administrativas. El Ayuntamiento de San Millán ya ha iniciado la
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implantación del compostaje doméstico y comunitario con el objetivo de alcanzar en 2018 al 80% de
su población.
En el caso de la implantación del quinto contenedor la misma no estaría prevista hasta que no exista
algún tipo de incentivo económico al respecto como podría ser una menor tasa de entrada en la
planta de tratamiento con respecto a la fracción resto.
En el caso de la recogida neumática la voluntad de implantación de esta alternativa ha de debatirse
internamente por parte del Ayuntamiento de Agurain, y en el caso de adoptarse la misma, se llevaría
a cabo previsiblemente en el segundo semestre de 2017 y en una única fase. Dicha implantación
habrá de coordinarse con la implantación de la recogida de envases ligeros a través de contenedores
al salir esta fracción del sistema neumático.

11.8. Cuadrilla de la Rioja Alavesa
En la Cuadrilla de la Rioja Alavesa no hay en la actualidad implantada ninguna alternativa de la
fracción orgánica al margen de la recogida de restos de poda y jardinería en los PLRs de Elciego,
Elvillar, Laguardia y Leza y el Garbigune de Oyón y los Ayuntamientos de Lapuebla de Labarca y Oyón
que gestionan sus restos municipales de poda y jardinería.
La voluntad de implantar las alternativas seleccionadas no es aún firme puesto que aún se está en
periodo de evaluación interna de las mismas, por lo que los ritmos de implantación dependerán de las
decisiones finalmente tomadas, teniendo como horizonte que para el año 2027 se quiere llegar a la
implantación de alguna forma de gestión de fracción orgánica al 100% de la población de la Cuadriilla.
No obstante, en el caso del compostaje comunitario sí que se han empezado a avanzar puesto que
recientemente se ha puesto en marcha de la primera zona de compostaje comunitario, ubicada en la
localidad de Samaniego, y la cual servirá como experiencia piloto.
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ANEXO I: PLANO

